
 

Hace unos meses llegó a 

nosotros un reportaje del 

diario Tiempo Argentino 

que nos llamó mucho la 

atención. En él podíamos 

ver cómo una profesora 

decidió cambiar el modo 

tradicional de dar sus clases para introducir un nuevo elemento en ellas: el juego de rol. 

 

Se trata de Cintia Gutiérrez, que trabaja como profesora de Historia y de Política y 

Ciudadanía en varias escuelas públicas de la ciudad de Morón, en la provincia de Buenos 

Aires, Argentina. Su experimento fue llevado a cabo con alumnos de entre 12 y 14 años, 

centrándose en dos asignaturas clave: Construcción de Ciudadanía e Historia. 

 

Tal fue nuestro interés que no dudamos en ponernos en contacto con ella para realizar 

esta entrevista, ampliando así también nuestras fronteras hacia América, donde semana 

tras semana vemos cómo aumentan las visitas desde este continente.  

 

 

 

 

 

Entrevista a Cintia Gutiérrez 



 

Entrevista al Museo del Prado 

El 8º Historiador: ¿Cómo surgió la idea de introducir el rol en un aula? ¿Hubo alguna 

oposición por parte del colegio? 

Cintia Gutiérrez: La idea surgió a raíz de mi experiencia con el rol. Yo siempre supe 

que servía como herramienta pedagógica en muchas funciones, incluso aplicable 

en muchas materias. La escuela estaba buscando propuestas innovadoras para 

despertar en los chicos la integración grupal la imaginación y la pasión por la 

lectura. 

8º H: El proyecto lo habéis aplicado primero para explicar la historia de Argentina. 

¿Podríais contarnos en qué consistió? ¿Qué acontecimientos os parecen más 

idóneos para ser representados en una partida? 

C. G.: El proyecto fue presentado para ayudar a los alumnos a contextualizar sucesos y 

personajes de la historia del siglo XIX, abarcando desde la etapa de la colonia del 

virreinato del Río de la Plata hasta el segundo gobierno de Rosas. Por una cuestión 

de tiempos acotados, la experiencia se dio solo para jugar una aventura en 1806 

durante la primera invasión inglesa; en esa ocasión los alumnos en varias clases 

construyen un personaje, con características, habilidades, ocupación, condición 

social, raza, defectos y virtudes. El juego cuenta con un sistema muy simple de 

tiradas de un dado de 6 caras para resolver acciones, así mismo se les permite a 

los alumnos consultar sobre el tema del juego y cualquier información que el 

jugador sepa y le ayude a resolver las situaciones planteadas. Al final de cada 

sesión de juego se le da experiencia por el conocimiento que logró aprender de él 

y sobre su personaje y cómo logró representarlo. La experiencia es calificación 

conceptual de 1 a 10, que con el paso de las sesiones se puede convertir en puntos 

de experiencia que el personaje adquiere en otras habilidades que puede comprar 

para aprender algo nuevo. Así como un personaje que empieza siendo esclavo 

luego de haber luchado valerosamente contra los ingleses aprende a usar armas de 

fuego y espadas, por lo tanto el jugador gastó sus puntos de xp (experiencia) en 

comprar estas habilidades, que por su condición no hubiera tenido en la creación 

de personaje. Eso ayuda a los chicos a contextualizar la posición de los 

afroamericanos en el virreinato, lo mismo que con las mujeres. 



 

Entrevista al Museo del Prado 

 En cuanto a los contenidos, creo que es más productivo la historia del siglo XIX 

porque a los chicos les cuesta entender cómo se comunicaban, transportaban y 

viajaban en una época donde no había ni autos, ni trenes, ni celulares ni internet, 

cómo eran los oficios y cómo eran los derechos en una sociedad en formación de 

su identidad propia. El sistema como estaba planeado favorece más las armas de 

una acción  en los combates, por eso lo pensé en un nivel tecnológico. 

8º H: ¿Qué criterios usasteis para idear y seleccionar los roles interpretados? 

¿Empleasteis personajes reales o ficticios? 

C. G.: Como la postura de narradora estaba a mi cargo, los alumnos tenían que construir 

un personaje, ponerle nombre y lugar de nacimiento, dependiendo la característica 

social que se sorteaba al azar con el dado. También elegían el sexo y la ocupación, 

y había una lista de ocupaciones para que fuera más sencilla por nivel de riqueza. 

En el relato los chicos escuchaban la aparición de npcs (personajes no jugadores) 

ficticios sin nombre, como soldados ingleses y sujetos históricos reales como 

Doña Mariquia Sanches. En esos casos ellos investigaban quienes eran estos 

sujetos históricos y qué papel jugaron en las invasiones inglesas y esa información 

podían aplicarla al roleo. 

8º H: También lo aplicasteis para la materia de Construcción de Ciudadanía pero, 

¿cómo lo enfocasteis exactamente? ¿Tuvo el mismo resultado? 

C. G.: En construcción el objetivo fue enfocado a la resolución en grupo de diferentes 

conflictos y el acercamiento a la literatura fantástica del estilo medieval como el 

Hobbit. En este caso unos narradores me ayudaron a reducir los grupos para crear 

una mini aventura de 2 horas en donde debían en grupo resolver el problema. El 

resultado fue muy positivo, los chicos aprendieron que el apoyo y la distribución 

de tareas son importantes para resolver un conflicto, a la vez se divertirán y 

conocieron más de literatura fantástica, despertando el interés en la lectura. 
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8º H: ¿Cuál era la división de trabajo entre profesor y alumnos? Es decir, ¿tuvieron que 

investigar con anterioridad quiénes eran o se les iba explicando según jugaban? 

C. G.: El sistema de reglas lo tenían por escrito, pero el armado de personajes fue lo más 

complejo y eso se les explicó clase a clase para que entendieran a su personaje. La 

investigación surge ante un hecho histórico posterior a la sesión de juego como 

tarea, digamos, que cumplían con mucho gusto, más que una tarea tradicional. 

Ellos se sorprendían cuando notaban que habían interpretado bien el rol del 

personaje cuando encontraban los datos reales de los verdaderos sucesos. 

8º H: ¿Qué resultados sacasteis al finalizar las partidas? ¿Aprenden más que mediante 

los sistemas tradicionales? ¿Qué impacto tuvo sobre los niños? 

C. G.: Se divierten mucho, desarrollan la capacidad de comprender más los contextos 

históricos, recuerdan sin tener que recurrir al modo tradicional fechas, nombres y 

acontecimientos meses después de haber jugado, se acercan a otros grupos de 

compañeros para resolver un conflicto en donde saber rolear el personaje y actuar 

correctamente es ampliamente valorado y fomenta la integración del grupo. La 

experiencia es ampliamente positiva en la mayoría de los casos, pero no funcionó 

en todos los cursos porque a veces la dinámica de grupo con muchos problemas 

ajenos a la materia no permite el desarrollo de la actividad. Además, en algunos 

casos las escuelas no siempre acompañan iniciativas que se aparten de lo 

tradicional. 

8º H: ¿Tenéis previsto continuar con la idea cada año? ¿Veis posible que se aplique en 

otros ámbitos educativos? 

C. G.: Bueno, la idea es expandir la temática del juego de rol como herramienta 

pedagógica e incluir a otros docentes. El trabajo entre todos puede convertir esta 

herramienta en algo multidisciplinario, que por ahí ayude a varias materias a 

explicar contenidos, como geografía e historia, por citar un ejemplo. 
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8º H: ¿Habéis servido de inspiración a más profesores para que sigan su ejemplo en 

otras materias? ¿Sería viable? 

C. G.: Humildemente diría que sí. Otros docentes que me preguntaron sobre la 

experiencia están muy interesados en poder aplicarlo a nivel primario o a nivel 

universitario con materias como física o biología. Creo que es viable, pero hay 

que trabajar los objetivos y el modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Imagen extraída de http://tiempo.infonews.com/nota/192236/los-juegos-de-rol-llegan-

al-colegio-como-un-novedoso-dispositivo-pedagogico] 
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